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2012 

Pero sí, había algo que era exactamente como él lo habia imaginado: sus 
tierras, y ese mar, estaban allí cuando él llegó y seguirían estando cuando él se 

fuera.        El Atardecer, un relato de Raúl Rodrigo para Meler 15 meses.                                                                     

Origen, Familia Meler. Impulso, nuestra Tierra. 
 Reto, tres vinos. 

 Proyecto, tres hermanas. 
 Viñedo propio. Viticultura sostenible. 

 
COLECCIÓN BARRICA: TRES HISTORIAS, TRES VINOS, UN FIN. 

 

 



 

 

 

MELER 15 MESES 2012 

Zona: Denominación de Origen Somontano. 

Variedades: Merlot y Cabernet Sauvignon.  

Entorno: Existen pocos lugares en el mundo en los que confluyan tan excelentes 
condiciones para la producción de uva y la elaboración de los mejores vinos. El 
Somontano se encuentra en el centro geográfico de la provincia de Huesca, al pie 
de los Pirineos. Posee un clima continental caracterizado por inviernos fríos, 
veranos calurosos, con una marcada diferencia térmica entre el día y la noche. 
Nuestra finca, toda alrededor de la bodega, de suelo de yeso, aporta un mineralidad 
exclusiva a nuestras uvas. 

Elaboración:  Maceración prefermentativa en frío durante 21 días de cada variedad 
por separado. Fermentación alcohólica con continuos remontados y batonages. 
Posteriormente, el vino realiza una maceración posfermentativa con los hollejos 
durante 12 – 15 días. Más tarde, el vino pasa a barricas de roble americano y francés 
donde permanece un periodo mínimo de 15 meses. Para finalizar permanece en 
reposo en el botellero de la bodega hasta su salida al mercado.  

NOTAS DE CATA 

Vista: Color rojo picota de buena intensidad.  

Nariz: Despliega una nariz compleja donde sobresale una considerable carga frutal, 

principalmente de frutos rojos, así como ciertas notas proporcionadas por la 

permanencia en barricas de roble francés y americano (tostados, minerales y 

especiados).  

Gusto: En boca es carnoso, con una buena estructura y con un equilibrio medo entre 

la fruta y la madera. La retronasal vuelve a mostrar las notas que marcaba la fase 

olfativa. 

Maridaje: Quesos curados, foie – gras, aves guisadas, legumbres estofadas, entre 

otros... 

Presentación: en botellas de 0,75 l. Cajas de 6 botellas tumbadas. 

 


